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GUIA N°1 DE APRENDIZAJE: CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE 
 

Estimados estudiantes: 
El propósito de la guía es Comprender los contenidos fundamentales de la asignatura de Estudios 
sociales, por medio del análisis de la información, con la finalidad de conocer los conceptos esenciales 
que se trabajarán en el proyecto de calidad y estilo de vida saludable.  
Para desarrollar la guía debes leer el material de apoyo y observar la cápsula educativa. Luego de eso, 
deberás responder las actividades en tu cuaderno de la asignatura.  
 
Las actividades serán evaluadas, ya sea de forma sumativa y formativa a través de la revisión de 
cuadernos una vez que regresen a clases. 

 
Información importante: Antes del proceso de descubrimiento y conquista de América (1492), existían 
tres grandes civilizaciones que habitaban el continente, estas fueron conocida como las “civilización 
precolombinas”, las cuales eran: Incas, mayas y aztecas, ellas se caracterizaron por ser grandes culturas 
que lograron un alto desarrollo político, cultural y económico.  
 

 
 
 
 
  

Actividad 1: Identifica en el mapa las civilizaciones precolombinas, para esto guíate con las 
palabras claves.  
 

PALABRAS CLAVES: 

 

CENTROAMERICA  

 

INCAS 

 

MAYAS 

 

MEXICO 

 

PERÚ  

 

AZTECAS  
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Actividad 2: Señala si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Las falsas las debes justificar.   

 
1. Las culturas precolombinas son las que se aparecen después de la llegas de Cristóbal Colon  

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

2. La religión Cristiana se caracteriza por ser politeísta y zoomorfa  
 

_______________________________________________________________________________________ 

  
3. Unos de los logro culturales que nos dejaron las culturas precolombinas fueron los avances en astronomía   

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
4. La civilización inca se caracterizó por tener el Sol su principal divinidad o dios   

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. Los sacrifico humanos eran realizados como ofrendas para los dioses, con el fin de mejorar las cosechas, 
terminar con las pestes o fenómenos naturales que azotaban a la población  

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
6. El territorio norte de Chile tuvo mucha influencia de la civilización inca, debido a la proximidad con el 

centro del imperio que estaba en Perú  
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Información importante: Antes del proceso de descubrimiento y conquista del continente americano 
(1492) “el territorio chileno” estaba habitado por distintos pueblo que convivían en  este espacio desde 
el norte al sur y del este al oeste. Estos pueblos son conocidos como los primeros en habitar el territorio 
que actualmente es Chile, es por eso que se les llama “los pueblos originarios”. 

 
1. Sobre los pueblos originarios chilenos, podemos afirmar: 

 
I. Solamente habitaron la zona norte de Chile 
II. Cada uno tenía un estilo de vida distintos debido a que vivieron en la zonas norte, centro y sur  
III. Todos los pueblos originarios eran nómades. 

 
A. Solo la I es correcta  
B. I y III son correctas  
C. Solo II es correcta 
D. II y III son correctas  

 
2. Pueblo de la zona norte de Chile, el cual no solamente está ubicado en nuestro país sino que 

también se encuentra en Bolivia, Perú Y Argentina. Actualmente es el segundo pueblo originario con 
mayor población en Chile.  

 

A. Mapuches 
B. Atacameños  
C. Diaguitas  
D. Aymara  

 
 

Actividad 3: En base a lo señalado en el material de apoyo, selecciona la opción correcta de cada 
pregunta 
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3. Pueblo de la zona sur y austral de Chile, estaba ubicado en las isla de Chiloé y sus cercanías, debido a 
su ubicación geográfica, este pueblo principalmente se dedicó a las pesca y recolección de mariscos 

 

A. Aonikenk 
B. Yamanas  
C. Chonos 
D. Changos   

 
4. Pueblo de la zona central de Chile, debido a las tierras fértiles que se presentan en este lugar se 

instalaron alrededor de los ríos para así poder practicar la agricultura. En la actualidad es el pueblo 
originario que tiene la mayor población en Chile. 

 

A. Selknam  
B. Mapuches 
C. Aymara  
D. Changos   

 

5. Pueblos de la zona norte que se caracterizaron por ser sedentarios, todos ellos practicaron la 
agricultura y en algunos casos la ganadería  
 

I. Rapa nui 
II. Changos 
III. Diaguitas  
IV. Aymara  

 

A. I, III y IV son correctas  
B. I, II y III son correcta 
C. II, III y IV  son correctas  
D. I,IV son correctas  

 

6. Pueblo de la zona norte de Chile, se dedicaba a la pesca y recolección de productos del mar. Una de 
sus principales características era que fabricaban balsas con cuero de lobo de mar para trasladarse 
por la costa norte de Chile.  

 
A. Changos  
B. Kawesqar 
C. Rapa nui 
D. Pehuenches 

 

7. Pueblos de la zona sur y austral de Chile que eran nómades, algunos eran nómades terrestres que se 
dedicaron a la caza y otros nómades del mar que se dedicaron a la pesca. 

 

I. Chonos 
II. Selknam 
III. Yamanas  

 
A. I, II y III son correctas  
B. I y III son correcta 
C. II y III son correctas  
D. I y II son correctas  

 

8. Pueblo de la zona norte insular de Chile, habitan la isla de pascua y practican la agricultura, pesca y 
recolección de mariscos  

 
A. Mapuches 
B. Rapa nui 
C. Atacameños  
D. Collas  

 
 


